
1

BOLETÍN INSTITUCIONAL 01 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA :: ENERO DE 2012

BOLETÍN INSTITUCIONAL “LA MILITAR SOY YO” :: MAYO DE 2012 - EDICIÓN 03

Pensando 
en Grande

FACEBOOK
El VI Encuentro de Profesores de Revisoría Fiscal y el evento de clausura 

de los grupos culturales de la Universidad, marcaron el cierre de acti-
vidades de este primer semestre que termina. Durante el transcurso 

de esta semana, los estudiantes terminarán de presentar sus parciales finales, 
dando paso al receso de mitad de año y esperando el semestre en que la Univer-
sidad celebrará por lo alto, sus 30 años de vida.
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Por estos días, los estudiantes del Claustro 
se encuentran en época de exámenes fi-
nales lo cual anticipa la llegada de las va-

caciones: una época, sin duda, ansiada por muchos 
que anhelan olvidarse por un tiempo de tareas, par-
ciales, trabajos en grupo y de aquellos “qüiz” sorpresa 
que tanto sorprenden a algunos. Esta época vacacio-
nes supone una desconexión física de la Universidad 
pero en ningún momento debe convertirse en una 
desconexión virtual de la misma. Por este motivo, las 
diversas dependencias de la Universidad están enfo-
cando sus esfuerzos a la consecución de medios vir-
tuales (como el presente) que fortalezcan los lazos co-
municativos entre los miembros de la comunidad, sin 
importar que estos estén en las instalaciones de la 
Institución o en frente a la piscina de algún balneario. 
Aparte de los boletines institucionales, que además 
de ahorrar papel, nos permiten llegar a públicos sin 
importar su ubicación física, las dependencias de la 
Universidad poseen espacios virtuales para la partici-
pación comunitaria. El más destacado de ellos es sin 
duda, la UMNG Radio, emisora dirigida por la División 
de Bienestar Universitario y que puede ser sintonizada 
en Internet. Otros medios informativos de gran impor-
tancia, son los canales oficiales de Facebook y Twitter, 
a través de los cuales llegamos de forma inmediata 
a un gran número de miembros de la comunidad. El 
ejemplo más claro de esto fue el proceso informativo 
que se hizo el día de la suspensión de clases de la se-
mana pasada, cuando a través de las redes sociales 
llegamos a cerca de 800 personas quienes supieron 
de esta decisión a través de los mencionados cana-
les. Invitamos entonces a toda la planta docente y 
estudiantil a conectarse con los medios digitales de 
la Universidad y seguir al tanto del acontecer de la 
Institución durante el receso vacacional.
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Las clases
paran, pero los 
estudiantes no 
se desconectan

El pasado jueves 17 de mayo se llevó a cabo el 
VI Encuentro de Profesores de Revisoría Fiscal, 
evento que contó con la participación de docen-
tes de las Universidades: Militar Nueva Granada, 
Libre, Jorge Tadeo Lozano, Javeriana, Cooperati-
va, Central, Piloto y Externado de Colombia.

VI Encuentro de profesores de Revisoría Fiscal

A partir del próximo semestre, los estudiantes que 
deseen tomar inglés en las instalaciones del Cam-
pus, contarán con los horarios de 12 a 14 horas y de 
14 a 16 horas.

El Campus amplía su oferta de inglés

El Programa de Relaciones Internacionales y 
Estudios Políticos de la Facultad de Estudios a 
Distancia de la Universidad Militar Nueva Grana-
da, tiene el agrado de invitarle al II Simposio en 
Ciencia Política y Asuntos Internacionales, espa-
cio dedicado a debatir temas de carácter nacio-
nal, internacional, político, económico y jurídico, 
consensuados entre la comunidad académica.

Mediante un panel, se tratará el tema: “VI Cum-
bre de las Américas: ¿EXITO O FRACASO? Re-
sultados y Proyecciones”. El evento se llevará a 
cabo el día jueves 24 de mayo en las instalacio-
nes de la Universidad, Auditorio Esteban Jarami-
llo, de 6:00 p.m. a 8:30 p.m.

Inscripciones:grupo.pireo@unimilitar.edu.co

Próximo jueves 24 de mayo:

mailto:grupo.pireo%40unimilitar.edu.co?subject=grupo.pireo%40unimilitar.edu.co
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Por. Karolina González Guerrero, José Eduardo Padi-
lla Beltrán, Diego Armando Rincón Caballero

El b-learning es una modalidad mixta de formación, 
la cual en la actualidad ha cobrado mucha importan-
cia por prestar solución a factores de comunicación 
y acceso a conocimiento, bajo reducción de recur-
sos y aspectos de tiempo asincrónico. La presente 
investigación busca otorgar importancia a ciertas 
orientaciones pedagógicas relacionadas con el con-
texto b-learning, teniendo en cuenta el papel que 
asume el docente en dichos espacios educativos.

Esto se consigue a través de una revisión detalla-
da de diversas fuentes bibliográficas, en las cuales 
se realiza un proceso sistemático, para determinar 
un estado del arte acerca de las teorías que funda-
mentan los ambientes mixtos de aprendizaje, como 
epicentro en la educación superior. En las primeras 
apreciaciones, se observa una relevancia construc-
tivista en los procesos de interacción y gestión de 
ambientes mixtos de aprendizaje.

Esto a su vez permite deducir un acercamiento a los 
roles y funciones del docente en dichos espacios, 
haciéndose pertinente el análisis del papel que 
ejerce el Educador en este medio y las formas de 
posibilitar cambios que determinen un espacio vir-
tual- presencial idóneo para la interacción con los 
docentes en la educación superior.

Descargar artículo Completo

Teorías relacionadas con el b learning y el papel del 
docente.

A seguir ejercitándose en vacaciones

Con la llegada de las vacaciones, muchas personas tienden a abandonar la actividad fí-
sica lo cual resulta poco saludable. Por este motivo la División de Bienestar Universitario 
invita a los miembros de la comunidad a hacer uso de las instalaciones del gimnasio de 
la Universidad, que continuará actividades en los horarios de 6 a 20:30, horas de lunes 
a viernes y de 8 a 12 horas los días sábados.

Si bien los cursos grupales llegan a su fin, los profesores Carlos Galán y Javier Pillimue, 
continuarán con las asesorías personalizadas a los usuarios del gimnasio.

FALTAN POCOS DÍAS PARA 
EL CIERRE DE INSCRIPCIO-
NES A LOS PROGRAMAS DE 
PREGRADO, PRESENCIA-
LES Y A DISTANCIA. MAYO-
RES INFORMES AQUÍ 

Cierre de actividades

El pasado sábado 12 de mayo, se llevó a cabo 
el acto de clausura de los grupos culturales de 
la Universidad. En el acto participaron grupos 
como el de danza contemporánea, música por 
computador, el grupo de la electiva curricular 
de teatro y el grupo de la electiva curricular de 
medios audiovisuales. Al evento asistieron cer-
ca de 200 personas entre estudiantes, docen-
tes, funcionarios y acompañantes. 

Tabajando y jugando

Notable actuación han tenido los equipos de-
portivos de los administrativos de la Universi-
dad. Por un lado el equipo de fútbol, dirigido por 
Oscar Rincón marcha de primero en su grupo 
del torneo Cafám, con 3 victorias y una derrota. 
De igual manera, los deportistas del equipo de 
Voleibol, bajo la batuta Jorge Rodríguez, ya su-
peraron la primera ronda en el mismo torneo y 
ahora disputan las semifinales.
Mayores informes sobre fechas y estadísticas 
de los torneos: AQUÍ

http://www.umng.edu.co/documents/10162/75092/Teoriasrelacionadasconelblearning.pdf
http://www.umng.edu.co/admisiones
http://www.cafam.com.co/paginas/SectionHomePage.aspx?Section=37&MenuItem=317
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La Vicerrectoría Académica recuerda a todos los miembros de la comunidad, que ya está disponible el Ca-
lendario de Carga Académica del segundo semestre de 2012 y pide tener en cuenta las siguientes conside-
raciones: 

- Los cupos determinados en los grupos de cada asignatura, serán restringidos, es decir, que no habrá 
posibilidad de aumentar los cupos fijados por cada programa.
- Los grupos se abrirán con un mínimo de 15 estudiantes, excepto en las electivas y en los niveles donde 
el número de estudiantes es menor.
- Las aulas y los laboratorios asignados, los podrán visualizar en el momento de realizar su carga.

HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. - 4:30 P.M.: Facultad de Ingeniería, Facultad de Relaciones Internacio-
nales, Facultad de Derecho, Facultad de Medicina, Facultad de Educación y Humanidades, Facultad de 
Ciencias Básicas.
LUNES A VIERNES DE 2:00 P.M. - 8:00 P.M.: Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Derecho.

Carga Académica 2012 - 2

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

CALENDARIO DE CARGA ACADÉMICA Y PAGO DE MATRICULAS (Periodo 2012 - 2)

Facultad Programa Académico "Carga Académica 
(estudiantes  
antiguos)"

"Carga 
Acadé-
mica 
(estu-
diantes 
de rein-
gresos)"

"Recibo Pago  
Ordinario"

"Pago  
Extraordinario "

FECHA FECHA Inicio Fin Inicio Fin

Facultad de Ciencias Económicas Economía 12-jun 12-jun 13-jun 14-jun 28-jun 03-jul 04-jul

Contaduría Pública 12-jun 12-jun 13-jun 14-jun 28-jun 03-jul 04-jul

Administración de Empresas 13-jun 13-jun 14-jun 15-jun 28-jun 03-jul 04-jul

Facultad de Relaciones Internacio-
nales, Estrategia y Seguridad

Administración de la Seguridad Integral 14-jun 14-jun 15-jun 19-jun 29-jun 04-jul 05-jul

Relaciones Internacionales y Estudios Políticos 14-jun 14-jun 15-jun 19-jun 29-jun 04-jul 05-jul

Facultad de Ingeniería Ingeniería Industrial 15-jun 15-jun 19-jun 20-jun 03-jul 05-jul 06-jul

Ingeniería Mecatrónica 19-jun 19-jun 20-jun 21-jun 04-jul 06-jul 09-jul

Ingeniería Civil 20-jun 20-jun 21-jun 22-jun 05-jul 09-jul 10-jul

Ingeniería en Multimedia 21-jun 21-jun 22-jun 25-jun 06-jul 10-jul 11-jul

Ingeniería en Telecomunicaciones 22-jun 22-jun 25-jun 26-jun 06-jul 10-jul 11-jul

Tecnología en Electrónica y Comunicaciones 22-jun 22-jun 25-jun 26-jun 06-jul 10-jul 11-jul

Facultad de Derecho Derecho 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 09-jul 11-jul 12-jul

Facultad de Medicina Medicina 27-jun 27-jun 28-jun 29-jun 09-jul 11-jul 12-jul

Facultad de Ciencias Básicas Biología Aplicada 27-jun 27-jun 28-jun 29-jun 09-jul 11-jul 12-jul

Tecnología en Horticultura 27-jun 27-jun 28-jun 29-jun 09-jul 11-jul 12-jul

ESTUDIANTES QUE REALIZAN CURSO VACACIONAL Y TRANSFERENCIAS INTERNAS

Facultad de Ciencias Económicas 09-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 13-jul

Facultad de Ingeniería 09-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 13-jul

Facultad de Derecho 09-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 13-jul

Facultad de Relaciones Internacio-
nales, Estrategia y Seguridad

09-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 13-jul

Facultad de Ciencias Básicas 09-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 13-jul

Facultad de Medicina 12-jul 12-jul 12-jul 12-jul 13-jul 13-jul

- La Universidad ofrece 121 programas académicos de los cuales 26 son de pregrado 
y 95 de posgrado.
- De los 26 pregrados ofrecidos, 21 son presenciales y 5 a distancia.
- Medicina es la Facultad que más posgrados ofrece, con un total de 57 programas 
entre medico quirúrgicos y odontológicos.
- En 2019 el Campus Nueva Granada ofrecerá la misma oferta académica que la sede 
de la Calle 100 y contará con una población estudiantil de 20 mil personas.

¿Sabías

que...?
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